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OFICIAL.

CAMARA DE REPRESENTANTES

.

Sesión de la Cámara de RR. de la noche

del martes '¿'I de enero de 1856, á que

concurrieron los SS. DD. que á con

tinuacion se espresan.

Presidente, Matheu—Yiee-Presidente Ba-

ircs—Azmitia—Aparicio— Alfaro—Andreu
(Don Andrés)—Benitez (Don Francisco)

—

Batres (I). Pedro V.)— Batres (D. Cayetano)

— Balcareel—Dardoa—García Pan a—Gon-
zález—Milla —Pavón—Pinol-— Ruiz— Ro-
dríguez—Tejada — Valenzuela— Zavala—
Zeceña.—Secretarios: Saravia—Andreu —
Arrióla—-Farfan.

Estuvieron presentes los SS. Ministros

Aycinena y Echeverría.

I
o Se leyó el acta de la sesión anterior

y fué aprobada.

2o Se diú cuenta con una nota del Sr.

Representante Batres (D. Cayetano) en que

se escusa de concurrir á las sesiones que

faltan, por tener que marcharse á la costado

Suchilepequez á desempeñar una comisión

del Gobierno, y se acordó tenerle porescu-

sado.

3o En seguida se mandó pasar á la co-

misión de régimen interior, la renuncia que

del destino de Consejero de Estado dirige

á la Cámara el Sr. Representante Idalgo.

4° Se dió primera lectura á una propo-

sición del Sr. Representante Arrióla, solici-

tan do que la Cámara decrete los recursos

que indita á beneficio de la Universidad.

5o Luego se dió cuenta con el diclámen

de la comisión de gobernación, relativo á la

proposición que ha hecho el S. Representante

Saravia (D. José María), para que se esta-

blezca un presidio cu la Costa del Sur; y se

señaló su discusión para la sesión próxima.
6° Las secciones de gobernación é ins-

trucción publica presentaron reformado el

artículo I
o de su dictamen para proporcio-

nar arbitrios á la Universidad. Después de

una detenida disensión, fué aprobado tam-

bién el articulo 2U
, habiendo salvado su voto

los SS. RR. Rodrigue/., Arrióla, Andreu

(D. Andrés), Saravia (D. José M.J y An-
dreu (D. Juan).

Con lo que se levantó la sesión, siendo

cerca de las once de la noche.

Sesión de la Cámara de RR. de la noche

del jueves 16 de enero de 1856, á que

concurrieron los SS. DD. que d con-

tinuación se espresan.

Presidente, Matheu—Vice-Presidente, Ba

tres—Alfaro—Arrivillaga— Azniilia— Apa-

ricio—Balcarcel—Batres, (D. Pedro. V.j—
Benitez. (D. Francisco)—Córdova— Dardon

—Garcia Parra—Milla—Pavón—Pinol—

Ruiz—Rodrigucz—Tejada —Urrucla—Va-
lenzuela—Zavala .—Secretarios: Saravia

—

Andreu—Arrióla— Farfan.

Estuvieron presentes los SS. Ministros

Aycinena y Echeverría.

1" Fué leída y aprobada el acta de la se-

sión anterior.

2" Se dió lectura á una nota del Sr. Mi-

nistro de hacienda, informando sóbrela es-

posícion (pie ha presentado á la Cámara el

Dr. D. Quirino Mures, reclamando la in-

demnización ile algunas pérdidas que ase-

gura había sufrido en el año de 838, en

ocasión que invadieron esta plaza las fuerzas

de los disidentes, y se mandó pasar á la

Comisión de hacienda.

3° Igual trámite se dió al informe emitido

por el mismo Ministerio, relativa á la pro-

posición del Sr. Representante Urruela, pi-

diendo ipic se espidan titblos admisibles en

Tesorería por la tercera parte del crédito

federal, y por el 30 por ciento de la deu-

da contraída antes de la independencia, que
reconoce la República.

í" También se dió cuenta con otra nota

del propio Sr. Ministro de hacienda, en que
informa, con los antecedentes, sobre la pro-

posición del Sr. Representante Andreu (D.

Andrés) relativa al restablecimiento del de-

creto que declaró á Santo Tomas puerto

mayor y de registro, y á (pie se exíte al

Gobierno á nombrar una comisión que re-

vise las leyes de hacienda, y se mandó pasar

á las comisiones de gobernación y hacienda

reunidas.

ü" También se mandó pasar á la comisión

donde obran los antecedentes, la moción que
hizo el Sr. Representante Arrióla y suscribió

el Sr. Representante Andreu (D. Juan) á efec-

to deque se recomiende á la comisión de go-

bernación, que píeseme su dictamen sobre

el decreto gubernativo que establece algunas

reglas para obtener el oficio de escribano y
ejercicio de sus atribuciones

6" Se puso á discusión la proposición del

Sr. Representante Arrióla, pidiendo se de-

creten los recursos de que hace mérito á

benelicio de la Universidad; y habiéndose

admitido, se mandó pasar á la comisión de

obernacion.
7" También se puso á discusión el dic-

tamen de la comisión de régimen interior,

proponiendo se exite á los SS. RR. Ro-

dríguez y Tejada, á fin de que, aceptando

el nombramiento de Consejeros de Estado,

continúen prestando al Gobierno sus útiles

servicios; y habiéndose declarado haber lu-

gar á volar, fué aprobado.

8" Por último, continuó la discusión del

artículo 3 ° del dictamen de la comisión

de gobernación, sobre la iniciativa del go

bienio, en que propone diversos arbitrios á

benelicio de la Universidad, y declarado ha

ber lugar á votar, fué aprobado, continúan

do en seguida la del artículo 4 °
¡
hasta las

diez de la noche, hora en que se levantó

la sesión.

Ayer, á la una y media de la larde, en-

traron á esta Capital el Exmo. Sr. Presi-

dente y su familia, de regreso de sus po-

sesiones de la costa del Sur, donde han

permanecido cerca de un mes. S. E. y su

familia han venido desde su hacienda de

las Animas en su coche de camino, recorrien-

do asi una distancia de cerca de sesenta

leguas, por la costa. Los Sres, Ministros

de relaciones esteriores y de gobernación

fueron á encontrar al Presidente hasta cer-

ca de Caslañaza'.

NO OFICIAL.

Guatemala, enero 31 de 1856.

Hacienda pública y comercio
cu el Estad<p del Salvador.

En eslos dias han circulado impresos los

Estados de la Tesorería general del Salvador,

correspondientes al año económico de 1855,

y un cuadro general de la administración

de los ramos de hacienda pública, desde 1"

de octubre de 1854, á 30 de setiembre de
1855.

Estos documentos, semejantes á los que
publican aquí las oficinas de hacienda hace
pocos años, son muy interesantes, por los

datos que suministran para poder juzgar, al

menos aproximadamente, detestado de la

riqueza del pais, del progreso ó decaden-
cia del comercio y de la agricultura; del buen
ó mal manejo de las reutas públicas. Esos
cuadros honran á los funcionarios y empleados
que concurren inmediatamente a formarlos.

Es de esperarse, pues, que continué hacién-

dose todos los años tan útil publicación,

ampliandose cuanto mas sea posible, para
poder asi formar cabal idea sobre los objetos

de jeneral interés á que ella se contrae.

Fijando desde luego la atención en el

primer Estado, que se refiere al producto
del i-amo de aguardientes, según los arren-
damientos del presente año económico, en-
contramos que esta renta produce un rendi-
miento total, en dinero y bonos, de 181,512

& 39—3, de los cuales, los 81,987 7—7
son dinero efectivo, y los 96,52531 —4 sou
papel ó bonos. El aumento, comparado con
los productos del año anterior, es en la

parte que se paga en dinero, de ,$ 3,519
28—2. En la parle ce papel hay una baja
de $ 1,975 12. De las rentas llamadas in-
feriores, la del aguardiente es, con mucho,
la mas productiva en el Estado del Salva-
dor, como también sucede en Guatemala.

El segundo Estado manifiesta las impor-
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tacíones hechas del exterior en el Estado,

durante el año económico de 1855. Se es-

presa el número de bultos importados y sus

valores, como también los puertos y fron-

teras por donde se hacen las introducciones;

pero no el número de buqués nacionales y

estrangeros (pie lian llegado á aquellos en

el año, como seria conveniente y lia comen-

zado á hacerse aqui, en el Estado respectivo.

Es útil el agregar este dato interesante,

espresando la nación bajo cuya bandera na-

veguen los buques, pues esto dá una idea

de la importancia respectiva de las rela-

ciones comerciales con los países estran-

jeros.

Del Estado que vamos analizando aparece

que el total de los bultos de mercaderías

importadas en el Salvador, tanto de las de-

mas Repúblicas de Centro-América, como

de otros países, ascendió á 23,877, repre-

sentando un valor total de r> 698,219. En

este cuadro figura ta exportación esiranje-

ra con 21,01:5 bultos; valor: 4 649,151.

la de los otros Estados, con 1,964 bultos; va-

lor: S 49,068. Comparada la introducción de

4855 con la'de 1854, resulla que en este (54)

se introdujeron para el consumo 37,437 bul-

tos de mercancías extranjeras y del pais,cuyo

valor se calculó én ¿ 1.015,925, habiendo

de consiguiente en el año último (5b) una

baja de 13,550 bultos; valor: #317,706.

El ganado vacuno introducido al Salvador

durante el año 1855, tanto para el consu-

mo de aquel Estado, como en tránsHo pa-

ra esta República, ascendió á 14,837 ca-

bezas; y como el número de reses intro-

ducido durante el año de 1854, había sido

.solamente de 8,238, resulta en favor del

primero (55) un aumento de 6,529 cabe-

zas. El orden en que están los puertos por

lo que hace á la importancia ele las introduc-

ciones, es el siguiente: la Union, Acajutla,

la Libertad. Él primero de estos recibió

él solo, un número de mercancías mayor que

el que se introdujo por los otros dos jimios;

loque, á nuestro juicio, debe atribuirse,

tanto á las ventajas naturales del desem-

barcadero, como á la circunstancia de que

la Union es el puerto por donde jeneral-

mente se introducen los efectos para las

ferias principales del Estado, donde van á

surtirse muchas ¡entes de los de Honduras

y Nicaragua, y ademas, está muy próxima

á él una de las poblaciones mas grandes

y mas consumidoras. Figuran en el cuadro

algunas introducciones de efectos y frutos

de los otros Eslados, hechas porSta. Ana,

Ahuacbapan y Metapan,«ascendiendo el nú-

mero de buhos á 625, representando un

valor de $ 29,617; lo cual, si no todo, en

su mayor parte, debe haberse introducido

de esta República, en ropa de lana y otros

artículos.

El tercer documento es un Estado

de las exportaciones de artículos del

país durante el año económico de 1855.

El valor total aparece haber ascendido á

-S 765,324, que comparado con la extrac-

ción del año anterior, da una baja de

4 21,387. El añil figura en este cuadro

por valor de $ 600.520; siendo, de con-

siguiente, como aqui la cochinilla, el prin-

cipal y mas valioso articulo de exportación.

Después del añil, sigue, en cuanto á impor-

tancia, el articulo de los cueros de res,

que se extrageron por valor de 6 27.317;

el tabaco en rama, por valor de Üo. 478

y el bálsamo, por el de líl.827.—Losde-

mas artículos son cuasi insignificantes. De
café aparece se extrageron 40 quintales;

valor: % 090. De plata brilla ¡se extrageron

1,052 marcos; valor: -S 8,416. De brozas

minerales, 50 bultos; valor: -S '1.2U). Se

exportaron 10 tercios de grana por Acaju-

tla; valor: ¿> 894.

(Continuará.)

CROXICA.—ROTICKAS VA-
RIAS.

Correo «le los Estado*.—El cor-

reo de Cojutepeque llegó aver larde, trayen-

do correspondencias é impresos del Salva-

dor, Honduras y Nicaragua, y de Costa-

Rica muy atrasadas. Las Cámaras se habiau

reunido en Cojutepeque. La Gacela del 2

1

inserta el Mensage del Sr. Presídeme San
.Martin. A la salida del correo no había aun
acuerdo entre los lies partidos con respecto

á la persona «pie ha de ejercer la presi-

dencia. Cada uno de ellos estaba represen-

tado en las Cámaras por igual número de
votos. Se dice que la comisión de escruti-

nio se Componía de dos partidarios del

Gobierno, dos del Sr. Sniilin y uno del Sr.

Dueñas. Se creia que al fin se convendría I

en la elección de un cuarto candidato, «piel

podría ser D. Joaquín E. Gu/.mau, D. Luis

Avala ó D Fermín Paredes.

Carlas del Salvador aseguran que Ca-

bañas había llegado á la I ilion, horrorizado,

dicen sus partidarios, por haber descubier-

to los planes de Walker contra la inde-

pendencia de estos Eslados. Pronto sabre-

mos el verdadero motivo de esa fuga. Las
cartas particulares de León traen fecha del

18. Los impresos de Granada son del 5.

No se confirman las noticias de Nicaragua

(pie, bajo la debida reserva, dimos en nues-

tro número anterior, referentes á sucesos

ocurridos en Granada y Matagalpa.

tingue «le guerra. El 19 llegó

al ¡merlo de San .losé la córvela de guerra

francesa, de 30 cañones, "L? Embuscade."
Comandante Gizolme, y salió el mismo dia

para Acajutla. "L' Embuscade" venia casi

directamente de los puertos de Francia, ha-

biéndose detenido primero unos pocos días

en Valparaíso y después en San Francisco

de California. Vino en seguida á las costas

de Cenlro-Ainéricá, según se nos ha dicho,

para tomar noticias de la situación de las

cosas, y especialmente con respecto á los

sucesos de Nicaragua. "L" Embuscade" pa-

rece regresará pronto á Valparaíso, locan-

do en los puertos de Nicaragua y Costa-Rica.

r.l Illmo. sv. Arzobispo.—Está se"

lualinentc bastante indispuesto, y ha sid°

visitado por muchos funcionarios publico8

y personas particulares que han ocurrido

con el mayor ínteres, á informarse de la

salud de S. S. [lima.

Temporaria.—lia comenzado laque
por este liempo hacen muchos personas de
esta Capital en Escobilla. Algunas familias

Relian trasladado ya á aquella villa, en las

diligencias que hacen el servicio entre el la

y esta Capital.

CorrespoiMleiieia narlieuiai-tie
la Gaceta de Cjuateutata.

(Continúa.)

L oa vez concluidas estas ceremonias,
que duraron algunos minuto-*, la comi-

se diríjió á tomar los carruajes que
a la puerta

ti va
aguardaban, de gran gal

de la estación. Entrente de esta se ha-
llaba un piquete de los fusileros de la

guardia con bandera, y al presentarse

el monarca, la música entonó el himno
nacional del Piamonte. La muchedum-
bre que se hallaba agrupada lucra del

edíhcio, empezó a victorear al Rey y
al principe Alberto con un Verdadero
entusiasmo. Y es de notar que muchos
de los gritadores, en su vehemente de-

seo de hacerse comprender del viajero

ú, quien victoreaban, gritaban en Tran-

ces: "Vive le Roí de Strdaigne." Esto
no quiere decir que ellos se figuraban
que el Rey de Cerdeña era francés: no
.-eñor. Hubo un tiempo en que el pueblo
ingles no comprendía que se pudiera
ser de otra nación que de la Francia,

cuando no era uno de Inglaterra. Para un
un ingles de cierta clase, todo eslran^ero
era francés. Esta preocupación se ha des-

truido ya, y desde que la Reina Vic-

toria si: caso con un alemán, lo» ingle-

ses del pueblo empezaron a convencer-
se de que habia en el mundo ulguna
otra nación mas que la Francia, y
convinieron en que habia Alemania. Sin

embargo, todavía se conserva algún re-

siduo de aquella antigua preocupación,

y todo el que no habla el ingles, corre

riesgo de ser tomado por francés, o u

buen librar por alemán.
Por ese antiguo recuerdo, sin duda, gri-

taban algunos "Vive le Ro¡." Pero esto

lo gritaban en un francés del cual le

libre a l'. Dios, porque una de las ma-
yores calamidades que pueden sufrir los

tímpanos humanos, es la de tener que
oír á los ingleses pronunciar los idiomas

estrangeros.

Pata trasladarse desde la estación de

Bricklayers Armas, punto de llegada, para
el camino de hierro del South Eastcrn,

la estación del Great Western, que es el

que conduce ú, Windsor, era necesario

atravesar una gran parte de las prin-

cipales y hermosas calles del London
Western, en donde el pueblo estaba api-

ñado por todas partes, para saludar al

viajero. Pero el dia de la llegada de
un príncipe a Londres no es el dia o-

licíal, por decirlo asi, para que el pue-

blo lo salude. La ceremonia del entu-

siasmo popular no se ejecuta sino cuan-
do el principe, va á hacer su visita al

lord Mayor. Dejemos, pues, para ese dia,

el hablar de lo que tiene relación con
el recibimiento popular del Rey de Cer-

deña.

La comitiva iba en siete carruajes de
la casa real de Inglaterra. El primero

estaba ocupado por el Rey y el principe

Alberto; en el segundo iban el Marques
D' Azeglio y dos de los primeros em-
pleados de la casa real, y en los de-
mas seguían los otros individuos de la

servidumbre del Rey y del príncipe.

El Rey llevaba, según dicen, un uni-

forme de húsares piamonteses; pero no
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>e le veia porque el Crio que era muy
intenso nqnel dia, lo obligó á ponerse

un gabán por abrigo, l'n escuadrón de

la guardia de caballería cerraba la mar-

cha.

Los personajes italianos que acompa-

ñaban al Rey, eran el .Marques & Ate-

glio, Ministro cerca de la Reina Victo-

ria; el Conde de Cavour, el Duque de

Pasqua, el caballera Nigra, el Conde

Moscoz/o delU Rolle, el caballero Lu-

serna D' Anqroqua , el caballero Car-

delina, el caballero Cigala, el Conde de

l'ersan,- el caballero Riveri, el Conde

de Bnront y el Conde de Robilant.

El aspecto del Rey Víctor Manuel es

el de un verdadero soldado del medio-

día, aunque no muy tostado por los ar-

dientes soles de aquellos climas. Su ros-

tro franco y animado, está guarnecido

con un par de bigotes que se desprenden

magestuosainente a una enorme distan-

cia, gracias á su estension. '-os bigotes

de! ÉteJ de Cerdeña son sin disputa los

mayores que hoy existen en una cara

monárquica, sin escluir los del Empe-

rador Xapoleon. qne son pigmeos en com-

paración de aquellos» V como en Londres

no son muy comunes los bigotes, por eso

lian llamado la atención los del príncipe

piamontes. U. los verá en eligie en el

retrato que por separado le envió. La
impresión causada en el ánimo de los

ingleses ha .sido muy favorable á Victor

¡Manuel, y con frecuencia se oia decir

a la multitud que le Veia pasar: Well

he' s afine hoñest tóaking fellow.

A la una y media llegó la comitiva

al embarcadero delGrcat Western, y por

este camino de hierro se' trasladó á

Windsor, á donde arribó finalmente á las

dos. La Reina Victoria aguardaba al

viagero á la puerta de su palacio, y allí se

renovaron las presentaciones y ceremo-

nias de rigor.

Aquella tarde empezaron ya á llegar

las felicitaciones de las ciudades de In-

glaterra y de las corporaciones de Lon-

dres; siendo, como de derecho, recibida

la primera de todas las de la City de

Londres, que invitó al Rey á que vi-

niera á visitar la ciudad, cuya invitación

fué aceptada, señalándose el martes 4

de diciembre para esta solemnidad.

Por la noche, gran banquete en la

magnífica sala de San Jorge y a él asis-

tieron todas las personas reales, los altos

dignatarios de ¡a casaa real, los prin-

cipales funcionarios del Estado, y los

de la comitiva del Rey Victor Manuel.
Después hubo un gran concierto y cada
cual se retiró en seguida á descansar

de las fatigas del dia.

El dia 1.° de diciembre fué destinado

á visitar el grande arsenal y los depó-

sitos navales de Woohvich. La Reina
Victoria, el príncipe Alberto y el Duque
de Cambridge acompañaron al ilustre

huésped. Por la noche hubo otro ban-

quete en Windsor, al que asistieron a-

demas de los caballeros italianos, mu-
chos de los individuos mas notables de
la aristocracia inglesa.

El dia 2 era domingo, como U. recor-

dará, y el Rey de Cerdeña tuvo que ve-

nir á Londres para oir misa y cumplir

con los actos religiosos de su culto, pues

como U. sabe la corte de lnglarterra no
reconoce la misa católica. Por fortuna

en Londres no faltan iglesias de nuestro

culto, y el que quiere, puede cumplir
con los deberes de la religión, aunque
no sea protestante, El Rey de Cerdeña
pudo, por lo tanto, cumplir con este de-

ber y lo verificó en la capilla sarda,

siendo recibido en ella con toda solem-
nidad por el cardenal Wiseman y por
otras notabilidades del clero católico. La
misa que se cantó fué la celebre de Beet-
hoven y el concurso fué numeroso y es-

cójalo. Como en Inglaterra los domingos
son dias muertos, el Rey Victor Manuel
se volvió al palacio de Windsor, después
de haber hecho una visita á la parte

de la famila de Orleaus, que está redu-

cida a la ducj uesa de Aumale y que re-
side en el palacio de Twickenham.
Este dia no hubo presentaciones ni fe-

licitaciones oficiales y se dio por conclui-

do con un banquete de familia.

(Continuará-)

EXTtilUOK.

1I«>II4Í (ll'H*.

Francisco Aguilar, Senador encargado del

K. del Estado du Honduras.

Por cuuuto: los Síes Representantes Se-

cretarios de la Asamblea jenenil se han ser-

vido comunicarme el decreto siguiente.

La Asamblea jeueral del Estado de Hon-
dura.-.-- Considerando constitucional mente fun-

dada la acusación que se ha presentado ante

este S. C. contra el señor .leueral Presiden-

te D. Trinidad Cabanas, y sus ministros

Presbítero D. Ramón Mijiay D. José Ma-
ría Cacho, por inti acciones do la ley funda-

mental en el ejercicio de sus funciones o-

licíales.

DECRETA.
Art. 1. ° Se ha por admitida la susodb

cha acusación contra los señores D. Trini-

dad Cabanas, Presbítero 1). Ramón Mejía y

D. José Marín Cacho.

Art; 2. ° So instruirá la correspondiente

causa por los RR. señores general D. Fran-

cisco Lope, D. Francisco Verde, Ldos. D.

José Mana Rojas, D. Miguel Mideuce y D.

Francisco Alvarado, electos por la suerte con-

forme al art. 77 de lu Constitución. En con-

secuencia, los pueblos del Estado no debe-

rán reconocer á los acusados como funcio-

narios públicos, ni prestarles obediencia, se-

gún se ordena en el art. 79 del mismo có-

digo.

Pase al S. P. E. del Estado—Dado en

Comayagua en el Salón de sesiones, á 13

de diciembre de 1S55.

—

Florencio Eslrada-

D. P. Pedro Ramírez, S. ti.—Francisco Al-

varado D. S.

Por tanto: ejecútese. Lo tendrá entendido

el Ministro Jeneral y dispondrá se impri-

ma, publique y circule.—Dado en Comaya-
gua en la Casa de Gobierno, á 17 de Di-
ciembre de 1S55.

—

Francisco Agilitar.—Al Sr.

Ministro general D. José Meza.

Francisco Aguilar, Senador encargado del

P. E. del Estado de Honduras;

Por cuanto: la Cámara de Diputados acor-

dó y la de Senadores aprobó lo siguiente.

La Cámara de Diputados del Estado de

Honduras, considerando: que han variado las

circunstancias que motivaron la emisión del

decreto de 26 de Abril de 1S54, en el que

se privo al Sr. general D, Santos Guardio-

la y sus compañeros de armas ó colabora-

dores, del uso de sus títulos y honores, pues-
to que los pueblos secundaron por fin aquel

objeto, llevándolo á su cima en Octubre úl-

timo: atendiendo á la fidelidad con que a-
quel general sostiene las instituciones del

pais, no menos que á su zelo por ul bien-

estar de los Hondurenos: en uso de sus so-

berauas atribuciones, ha tenido á bien decre-

tar y
DECRETA;

Art. 1. ° Se restablece al Benemérito Je-
neral D. Santos Guardiola en el goce de
todos sus derechos y en el uso de sus títu-

los y honores, con que la Patria lo condeco-
rara anteriormente, por sus relevantes servi-

cios.

Art. 2- ° La gracia de que hace referen-

cia el art- anterior, es estensíva á todos los

que acompañaron á dicho general en aque-
lla época.

Art. 3.° Por el presente queda derogado
el decreto de 26 de Abril de 1854.—Pase al

Senado.—Dado en Comayagua en el Salón
de sesiones de la Cámara de Diputados, á
22 de Diciembre de 1855.

—

Florencio Estrada,

D. P.

—

Joaquín Velasquez, D. S. José M.
Rojas, D. S.—Al Poder ejecutivo. Cámara del

Senado. Comayagua Diciembre 26 do 1S55.—Mariano Valle S. P.

—

Redro Carrasco,

S. S.

Por tanto: ejecútese. Lo tendrá entendido

el Ministro general del despacho, y dispon-

drá lo necesario ú su cumplimiento. Dado
en Comayagua en la casa de Gobierno, á 27
de Diciembre de 1S55.

—

Francisco Aguilar

—Al Ministro general D. José Meza.
(Boletín Oficial)

Cosía-Iíica.

Nuestras fiestas cívicas acaban de pasar

en medio de la alegría y la prosperidad ge-
neral.

¿Qué se celebra en estos días en que el

pueblo abandona sus faenas y se entrega al

regocijo público?

¿<¿ué hecho glorioso ó memorable se so-

lemniza?

Seguramente que ninguno.—El pueblo se

divierte por divertirse y nada mas. Pero
e^as diversiones públicas, esas celebraciones

sin mas antecedentes que una costumbre no
muy antigua, tienen á nuestros ojos un sig-
nificado muy bello y plausible.

Costa-Rica, improvisada nación que, a-
penas independíente del dominio híspano,

se vió obligada por su posición topográfica,

por el carácter peculiar de sus hijos y las

discordias de los Estados, á independizarse
también del gobierno de la Confederación
Centro-americana, no tiene historia, no tie-

ne antecedentes gloriosos, acciones memo-
rables, y mi único blasón, los únicos títu-

los que presenta á los demás pueblos, en su
modesta y reducida nacionalidad, es el amor
al órden que ha distinguido á sus ciudada-
nos, su obediencia á las leyes, y su laborio-

sidad infatigable siempre creciente y fructífera.

Pueblo agrícola, sus hijos se emplean cons-
tantemente en las tareas del campo, donde
adquieren el sustento, donde poseen su for-
tuna y el porvenir de sus descendientes.
Desde el primer magistrado de la República
hasta el último peón, todos se ocupan, mas
ó menos directamente, de los trabajos de la

cosecha, y este pueblo metódico y calculista

invierte los últimos dias del año en place-
res honestos, en diversiones públicas, como
para descansar de las fatigas pasadas y en-
trar en el nuevo año con mas vigor y en-

tusiasmo á recoger los abundantes frutos de
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sus honrosas labores.

Vida patriarcal, vida vegetal si se quiere,

5ÍD br¡llo

P
deslumbrador, nu es répítp mar-

c I ero vida pacifica y honrada en que el

So no teme que el hambre ma.tiri-

H sus hijos ó que interrumpa su sueno

el estruendo mortal de las revoluciones, ni

el labrador que la guerra o la ambición a-

solcn sus florecientes prados.

En cuanto a la parte constitutiva de lo

les.cjos públicos, muy poco se puede décir.

cu 'nuestra opiniou lo mas digno que he-

^us Vis ó son los examenes que los han

c idido, que han causado no poco placera

Sos padres de familia, y la revista del

"
re to Vos imprescindibles toros y luegos

i ales son siempre el encanto de una

inmensa mayoría: el cacho aguzado que sa-

lda no .m,y amorosamente á algún ilum.-

Lado toreador; el cohete atronador que se

Se en>os 'aires ó. el cachifli que vue la

entre el gentío, lo disemina, quema y al-

bo ó a, obtienen siempre el triunfo para e

,ucl el privilegio esclusivo de divertirlos

recientemente á costa del pr&j.mo-

Un eran baile se prepara y no ha de-

jado de° haber algunos de familia y en ca-

^fiftevernos i hacer una mdic.

cion á nuestra desconocida municipalidad

v decimos esto porque aun ingno. amos los

miembros que la componen. ¿No seria bue-

110 amenizar las fiestas y utilizar algo de

dinero que en ellas so invierte, ofreciendo

premios á los labradores que presentasen los

'mejores productos; a los ganaderos que ex-

hibiesen los mejores bueyes, vacas, caballos,

etc.; á los artesanos y maquinistas mas a-

delantados, etc. etc.? Creemos que algo pu-

diera hacerse que fuese agradable y «W.

En esta época el público ha echad* de

menos el teatro, que en los anos pasados

tanto contribuyó a las diversiones, atrayendo

millares de personas de las provincias.

En cuanto a la revista, ha presentado un

espectáculo poco común entre nosotros, y núes-

tros jóvenes oficiales han desplegado gene-

ralmente mas elegancia y lujo en sus tra-

jes que en los años anteriores.

He aquí la proclama que S. E. el lie

sidente de la República dírijm al ejercito

nacional:

Soldados:—"Las armas que incesantemen-

mente me he alanado en proporcionaros; c-

sos cañones y fusiles que con tanta destre

za manejáis; esa dicipliua, esc urden, es;

unión que observáis, son hoy mi orgullo y el

mas firme baluarte de la Patria.

"Estoy satisfecho de vosotros.

"Mientras el huracán revolucionario ha

zumbado en nuestras fronteras.; mientras la

guerra civil ha sometido a un yugo eatraño

a otros pueblos, la ley, la concordia y la paz

han imperado en Costa-rica. La las/ es nues-

tra única soberana: la concordia liuesta fu-

erza: la paz y el progreso nuestra mus an-

siada gloria.

"Salud soldados todos dol ejercito nacio-

nal: yo confio plenamente cu vosotros: yo

sé que la voz de la l'atria tiene un poder

inájico en vuestros corazones, y que cual-

quier peligro que la amenace, sabéis des-

truirlo batallando heroicamente por defender

su honor y su independencia.

"¡Loor a vosotros!—Paz, ventura y liber-

tad á Costa-rica!"

Jim» Rafael Mora.

Ahora todo está tranquilo, y por todas pai -

tes nose ve mas que el perpetuo movimiento
de los labradores y hacendados que, pasa-

das las fiestas, vuelven pacificamente ú de

dicarse al trabajo incesante en que los Cos-

tariceuses pueden cifrar su orgullo, pues

es el que, garantizando su independencia,

les ha dado crédito, riqueza y bienestar.

Améa-iea del SaiB\

Brasil.—El cólera ha invadido el impe-

rio asi como el imperio continua invadien-

do al Paraguay, y absorbiendo lentamente ai

Uruguay. » M> Imperial ofrece al gobierno

Uruguayo dos millones de pesos por que le

conceda, para apostadero el pucito de Culo-

foniia, mientras dura la guerra en el Pa-

raguay.

í/ruguay.—Sigue en paz, pero la situación

del pais es congojosa. Oribe se halla en Mon-

tevideo. Esto inspira graves temores a los ar-

gentinos.

República Argentina.—Esperan coa ansie-

dad los muchos buques que llenos de inmi-

grados han salido de Europa con dirección

al Plata.—Solo el aumento de la población

con jente activa, iuteligeutey vigorosa, liber-

tará a aquellos pueblos de la anexión al

Brasil.

La república vuelve á entrar en reposo,

si esceptuamos las escaramuzas continuas con

los indios salvages.

CIMe:—El Código civil ha sido sanciona-

do por las cámaras reunidas cu sesiones cx-

traordínaras a invitacicu del Presidente. Tam-

bién un nuevo tratado con la gran Bretaña.

Las harinas sigueu en alza con las repe-

tidas ventas para la Australia,

La Providencia parece piotijei i Chile en

todo.—Acaban de descubrirse a 7 ligua.- de

Valparaíso grandes lavaderos deoro.= Los bu-

ques se quedan sin tripulaciones porque to-

dos corren en busca del nuevo Dorado chi-

leno.

El mineral de carbón de piedra nombrado

Coronel da una riqueza inmensa. En el tra-

bajan mas deSUU hombres, y tu menos de

15 días se han cstraido 2,ü^2 toneladas de

caí bou.

Créese que será mas productivo aun (pie

las minas de oro, plata y cobre que tanto

han enriquecido á Chile.

La espuitacion hecha por el pueito de t al-

dorá en Octubre último, de pastas y mine-

rales, asciende á 32 W6 quintales y de Cha-

ñarcillo á. 21,662. Los metales son oro, pla-

ta y cobre.— Este último es naturalmente el

mas abundante.

BolivUt.— I -as noticias que hemos recibido,

ya no son tan favorables al nuevo gobernan-

te. Se habla de medulas muy rigorosas. El

Mariscal Santa Cruz marchaba a Lima u ne-

gocios particulares con el objeto de conti-

nuar su viajo a Europa, donde le ha seña-

lado el Gobierno boliviano la mitad del suel-

do de Capitán general. .

J'ent. La situación no se aclara. Sicm

pre los síntomas de trastornos.

La Convención después de 5 Ineses no ha

logrado dar al pueblo la anhelada constitu-

ción. Esta en graves desacuerdos con el Pre-

sidente Castilla. La Convención ha espedi-

do un decreto sometiendo á juicio al cx-Pic-

sidente Eehcnique y todos los empleados que

hayan contribuido á la desorganización de la

República y a I» ruina de la hacienda pú-

blica. Hay gran conmoción á favor de Vi-

vaneo y Eeheuiquc. Siempre divisiones y guer

ras civiles.

lia mueito el Doctor Tirado, persona muy

distinguida por su talento, y que habia de

sempeñado muchos cargos eminentes.

jVtteáq Granada.—Por la circular del Mi-

nistro do Relaciones neo-granadino que se

publicó en el numeró anterior, conocerán uucs

tros lectores el estado actual de aquella Re-
publica.

Hoy está amagada del cólera aterrador que,

después de haber recorrido asoladora mente á
Venezuela, dejando solo en Caracas S,'JUU

víctimas, avanzaba al interior de la Nueva
Granada.

Las legislaturas provinciales, consultadas

por el Poder Ejecutivo para que manifesta-

sen b opinión de los pueblos para el esta-

blecimiento de la confederación, se han pro-

nunciado por ella en su mayoría. Pronto de-

t>er:i reunirse una Asamblea constituyente.

La enagenacinn de terrenos baldíos eu pa-

go de la deuda exterior de la República si-

gue siendo la cuestión del día. El ilustre ge-
neral Mosquera se ha pronunciado lamhieii

en contra, seguu vemos en un articulo fir-

mado por el que publica el Panamá 5¡f«T

and Herald.

En Logóla, en el centro de la población,

habia volado un alinaeeu de pólvora causan-

do graves desgracias.

El futuro candidato para la presidencia pa-

rece ser, seguu algunos periódicos, el ciuda-

dano Morillo.

El Jeneral .Mosquera acaba de pasar por

San Juan del Norte y Colon, procedente de

N. Vuik, en el vapor que lleva su nombre,

con dirección a Cartagena. Las costas del

atlántico de la N. Granada tendrán en ade-

lante una comunicación constante y rápida,

gracias al patriotismo de ese infatigable pro-

cer de la independencia.—Servir á su pais

en los campos de batalla, en el gabinete del

Ministro, en el solio Presidencial, en el inte-

rior y en el exterior, y por último fomentar

empresas de colonización, de mejora indus-

trial, de rápidas comunicaciones, de progreso

y civilización para su patria, es muy útil y

muy noble. El veterano iSlosquera merece bien

las simpatías de todos los buenos y la gra-

titud de su patria!

La Nueva Granada empieza á dar activí-

simos pasos para poblar su inmenso territorio.

Estmlo de Panamá.—Ni el ferrocarril, ni

las grandes empresas de vapores, dan vida

á aquel pais, falto de producción aun para

satisfacer sus primeras necesidades, mucho
mas de producción exportable.

Siendo collísimas las rentas del estado, pre-

sentau un déficit de $ 1 17. loo.

Empiezan las elecciones para Gobernador.

Se presentan como candidatos el honrado 4

ilustrado Sr. 1). Calvo y el ilustre itsmeño

Dr. Justo Arosemeua.

—

(Boletín Oficial.)

Se veudo
la casa nüm. 4, ¿ituada en la Calle de /telen

La persona que quiera hacer postura, puede
uturrir con Doria Jesús Varillas, que vive en ca-

sa de Un. Juan Vicente de León, Calle de la

Procidencia numero

\ cndUta Publica
Por dinero ú otros objetos se enajenan varias

alhajas que consisten en una Aguila, una Flor y
un Conejo, cada cual pendiente sobre un tronco

compuesto totlo de brillantes montado.' sobre tem-

bleques, y se compene de mas de 500 piedras.

También hay sortijas hasta de tres y medio qui-

lates de peso el brillante. Asi mismo se encon-

trarán Perlas, en cullarcs y en aritos, relojes de
mesa, de bolsa, un elegante servicio de platina

para mesa, esculturas, pinturas, mueblería no

nueva, par a sala y para camino, cajas vidrios de

2 v 13¡ rebol en caja, agua colonia, mapas, lá-

minas, guitarras, un órgano pequeflo, un salterio

y una pantalla, una cstensa lista de libros úti-

les, entre los cuales se hallará el .ilvarcz dt úl-

tima edición, y las inslitueioni s novísimas, todo

muy barato.

iMl'BKNT* de la Pax.






